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Durante el 2015 se ha trabajado en dos grandes bloques de tareas. Por una
parte, se han desarrollado aquellas actuaciones relacionadas con la Gestión
del Plan Estratégico (representación, negociación y dinamización) y por otra
se  han  definido  e  implementado  proyectos  concretos,  que  en  su  mayoría
iniciados o en una fase previa de análisis. 

Gestión del acuerdo sobre el Plan Estratégico

El año empezó con la aprobación unánime por parte del Parlamento Foral de la
moción  de apoyo al  Plan  Estratégico  Sakana2020,  teniendo como objetivos
principales:  

 Mostrar el apoyo de los partidos políticos al proceso realizado en Sakana
 Instar al Gobierno de Navarra a buscar acuerdos con los promotores del

Plan  Estratégico  Sakana  2020  para  la  dotación  de  los  recursos
(estructurales, humanos y financieros) que requiere la puesta en marcha
efectiva de las acciones del plan y a colaborar activamente en la misma.

A partir de la aprobación de la moción el 13 de Enero, se puso en marcha la
comisión  negociadora  compuesta  por  tres  vocales  del  consejo  de
Administración. 

 Aitor Karasatorre

 Garazi Urrestarazu

 Ruben Goñi

Esta comisión, asesorada en todo momento por las entidades promotoras del
Plan Estratégico y con la participación de Joseba Garmendia (Asesor Agencia
de Desarrollo de Sakana) y Jose Julian Gartziandia (Cocinas Lakuntza-AES),
realizó un proceso de negociación con el Gobierno de Navarra, manteniendo
dos reuniones con la Consejera Dña. Lourdes Goikoetxea:

 22  de  Abril:  Dña  .  Lourdes  Goikoetxea  ve  adecuada  y  factible  la
propuesta marco realizada por la Comisión Negociadora, basada en un
convenio plurianual de acompañamiento del Plan Estratégico. 
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 21 de Mayo:  Reunión  con técnicos  del  Departamento  de Desarrollo
Rural con el objetivo de empezar a definir los pormenores del acuerdo.

 Principios  de  Junio:  La  Consejera  en  funciones,  Dña.  Lourdes
Goikoetxea, comunica que debido a los resultados de las elecciones
forales del 24 de mayo, no ve factible continuar con las negociaciones.

Con la puesta en marcha de los nuevos Gobiernos Municipales y Forales, se
empezó  a  trabajar  junto  con  la  Mancomunidad  para  la  reconfiguración  del
Grupo Negociador y la apertura de canales de comunicación para iniciar un
nuevo proceso de negociación.

Con el objetivo de iniciar el proceso de negociación con la mayor celeridad
posible,  se  propuso  una  nueva  comisión  negociadora  compuesto  por  las
siguientes personas:

 Aitor Karasatorre (Presidente de la Mancomunidad de Sakana)

 Ainara Aiestaran (Alcaldesa de Uharte-Arakil)

 Javier Ollo (Alcalde de Altsasu)

 Joseba Garmendia (asesor de la Agencia de Desarrollo)

 Jose Julian Gartziandia (cocinas Lakuntza-AES)

Durante esta nueva etapa de negociaciones, se han realizado dos reuniones
con  representantes  del  Gobierno  de  Navarra  (18  de  Noviembre  y  23  de
Diciembre).  Durante  el  primer  encuentro,  con  presencia  del  Vicepresidente
Manu  Ayerdi,  se  validó  la  propuesta  del  grupo  negociador,  siendo  los
principales puntos:

 Convenio plurianual de acompañamiento al Plan Estratégico

 Modelo de gobernanza multinivel
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En la segunda reunión, bajo la dirección de Izaskun Goñi (Directora General de
Política Económica, Empresa y Trabajo) y Maitena Ezkutari (Directora General
de Turismo y Comercio), junto con los correspondientes técnicos de área, se
empezaron a trabajar las cuestiones técnicas relativas al convenio. Al final de
la reunión se acordó la siguiente reunión para la semana del 25 e enero. Se
prevé la firma del convenio durante el primer trimestre del 2016. 

Durante la fase de negociación con el Gobierno de Navarra, desde la Agencia
de Desarrollo se han realizado todas las labores de gestión y comunicación del
proceso así como la asesoría técnica a la comisión.

Comunicación del Plan Estratégico
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Debido a los cambios habidos en las instituciones por las elecciones de mayo, y
en vista de la entrada de nuevos representantes políticos que no habían tenido
contacto con el proceso realizado en Sakana, se vio la necesidad de realizar
una  ronda  de  contactos  con  los  grupos  parlamentarios,  así  como  con  los
nuevos ayuntamientos. 

Se  mantuvieron  contactos  con  los  diversos  grupos  parlamentarios a
principios  de  Noviembre,  recibiendo  una  respuesta  favorable  de  todas  las
partes.  En  relación  con  esta  ronda  de  contactos,  en  la  sesión  del  17  de
diciembre del Parlamento de Navarra se habló de la situación socioeconómica
de  Sakana  y  del  Plan  Estratégico  Sakana2020
(http://www.parlamentodenavarra.es/47/section.aspx/viewvideo/5659)

Se ha contactado con las  nuevas corporaciones municipales para dar a
conocer tanto el contenido como el desarrollo del Plan Estratégico Sakana2020,
y sobre todo para conocer los proyectos e ideas de las nuevas corporaciones
para  la  legislatura  2015-2019.  La  coordinación  con  perspectiva  comarcal
aquellas iniciativas que estuvieran alineadas con el Plan Estratégico, así como
el  acompañamiento  en  la  identificación,  definición  e  implementación  de  las
mismas, es una de las prioridades de la Agencia de Desarrollo. 

Además de todo lo anterior, y gracias a la gestión de la comunicación realizada 
desde la agencia, se ha obtenido una importante presencia mediática a lo largo
de todo el proceso(Ver anexo de comunicación). De cara al 2015 se continuará 
con las labores de divulgación.
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A  principios  del  2015  se  presentó  en  el  Observatorio  Socioeconómico  de
Sakana, la propuesta de actuación para el 2015. En la misma, se indicaban las
acciones  concretas  previstas  a  realizar,  y  el  estado  de  desarrollo  que  se
preveía.

Articulación Estructura Desarrollo 

L.0.5. Establecer un marco de colaboración estable con el Gobierno 
de Navarra y entidades asociadas (CEIN…).  

1 1. Presentación del Plan Estratégico a Instituciones (Parlamento, 
Gobierno de Navarra) y organismos autónomos (CEIN, Fundación 
Moderna, NASUVINSA, Servicio Navarro de Empleo…).

2 2. Identificación de marcos de colaboración y de financiación para la 
materialización del Plan Estratégico.

L.0.1. Diseño y construcción de una dinámica articulada y sistémica 
para el fomento del desarrollo de la comarca de Sakana.  

3 1. Impulso del Observatorio Socioeconómico de Sakana como 
plataforma para el impulso de la colaboración público-privada y para
la reflexión estratégica.

4 2. Articular y fortalecer Utzugane, el Centro de Desarrollo de Sakana
(Arbizu).

L.0.4. Establecer un protocolo para solucionar problemas entre 
empresas y ayuntamientos.

 

5 1. Creación de un foro entre ayuntamientos y la Asociación de 
empresarios para definir un protocolo para el mantenimiento y la 
creación de nuevas empresas.

L.0.3. Impulso a la interrelación y colaboración entre el mundo 
educativo y el mundo laboral. Impulso al centro de FP como agente 
activo en la estrategia de desarrollo de la comarca.

 

6 2. Impulso de la colaboración entre el centro de Formación 
Profesional y el tejido productivo comarcal para la realización de 
cursos formativos y la promoción de prácticas en empresa. En el 
medio plazo se puede plantear posibles alianzas con otros centros de
F.P.
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L.0.2. Impulso de políticas de clústeres o foros sectoriales (por 
ejemplo, en ramas de actividad como metalurgia, productos 
metálicos, madera, agroalimentación, energía…).

 

7 1. Divulgar información y formación sobre las políticas de clústeres y
las posibilidades de la colaboración inter-empresarial.

L.0.2. Impulso de políticas de clústeres o foros sectoriales.  

8 1. Divulgar información y formación sobre las políticas de clústeres y
las posibilidades de la colaboración inter-empresarial.

 

9 2. Identificación y puesta en marcha de foros sectoriales.  

1. Presentación del Plan Estratégico a Instituciones y organismos autónomos 

Continuando  con  el  trabajo  del  año  anterior,  durante  el  2015  se  ha  seguido
manteniendo  contacto con aquellas entidades de nuestro entorno con las que pudiera
haber  colaboración  para  la  implementación  de  las  diferentes  acciones  del  Plan
Estratégico, y se han abierto nuevas posibilidades de colaboración  entre otras:

 Nasuvinsa

 Área de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa.

2. Identificación de marcos de colaboración y de financiación para la materialización
del Plan Estratégico 

Con  la  adhesión  en  pleno  del  Parlamento  de
Navarra, se ha contactado con el Gobierno de
Navarra para negociar las distintas opciones de
financiación  y  colaboración  para  el  desarrollo
del Plan Estratégico. 

Durante  la  fase  de  negociación  con  el
Gobierno de Navarra, han realizado todas las
labores de gestión y comunicación del proceso
así como la asesoría técnica a la comisión.
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Se ha establecido un marco de colaboración con Nasuvinsa-AIN  en relación al proyecto
Inventario de Polígonos Industriales de Sakana, habiendo finalizado la primera fase en
diciembre del 2015 con una valoración muy positiva por parte de ambas partes.

Además de ello, se ha trabajado en la elaboración de una  base de datos de ayudas
regionales, estatales y europeas disponibles para la financiación del Plan.  Con ello, se
han analizado las diferentes propuestas de proyectos que se han presentado a las
diferentes convocatorias europeas  y se ha presentado la candidatura de la Agencia de
Desarrollo a aquellas que encajasen con proyectos identificados o que actualmente se
encuentra en fase de definición. Además de ello, y a raíz del acuerdo de colaboración
con NASUVINSA,  se ha presentado el proyecto  "Going smart. Desarrollo de Modelos
Innovadores de Gobernanza y Gestión Inteligente para la mejora de la competitividad
de las Areas de actividad económica" a la convocatoria SUDOE. 

Otra  fuente  de  financiación  para  el  Plan  Estratégico  de  Sakana,  será  el  Plan  de
Desarrollo Rural  2014-2020. Por ello,  y con el  objetivo de mejorar  la coordinación
comarcal entre agentes, la Agencia de Desarrollo de Sakana se ha asociado a Cederna-
Garalur participando a su vez en la Junta Directiva.

También se ha contactado con distintas entidades en la búsqueda de financiación como
la Caja Laboral y la Fundación Caja Navarra. 

3. Impulso  del  Observatorio  Socioeconómico  de  Sakana  como  plataforma  para  el
impulso de la colaboración público-privada y para la reflexión estratégica.

Se ha  realizado  una reunión de presentación con los  resultados  del  2014  de la
Agencia de Desarrollo de Sakana y de Cederna-Garalur y la propuesta de actuaciones
para el 2015. 

4. Articular y fortalecer Utzugane, el Centro de Desarrollo de Sakana (Arbizu)

El  2015  ha  representado  año  de  grandes  cambios  internos  y  externos  para  las
entidades alojadas en Utzugane.  El cambio de Gobierno Foral y con ello, el marco de
colaboración  interinstitucional,  unido  a  procesos  de  reflexión  interna  en  Cederna-
Garalur han ralentizado la reflexión conjunta para la articulación de Utzugane. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la Agencia de Desarrollo de Sakana, se ha
asociado a Cederna-Garalur, lo cual facilitará la colaboración entre ambas entidades.

5. Creación  de  un  foro  entre  ayuntamientos  y  la  Asociación  de  empresarios  para
definir un protocolo para el mantenimiento y la creación de nuevas empresas.
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Se  han  celebrado  varias  reuniones  entre  representantes  de  la  Asociación  de
Empresarios de Sakana (AES) y la Agencia de Desarrollo de Sakana para trabajar en la
formulación del foro.  La implementación de dicho foro, integrado en un modelo de
gobernanza  compartido  para  los  polígonos  industriales,  bajo  el  nombre  de  "Going
Smart", ha sido presentado junto con Nasuvinsa a las convocatoria del SUDOE.

6. Impulso de la colaboración entre el  centro de Formación Profesional y el  tejido
productivo comarcal para la realización de cursos formativos y la promoción de
prácticas en empresa. 

Durante las visitas a las empresas se han detectado las necesidades de formación que
se han trasladado en las reuniones trilaterales entre la Agencia el Servicio Navarro de
Empleo y FP para analizar temas de formación. También se ha colaborado con  la
empresa "Iniciativas Innovadoras" en el análisis que está realizando en esta materia.

Se ha comenzado analizar la creación de un taller  de empleo de mecanizado para
abastecer las necesidades de este perfil  concretamente.  A raíz de las necesidades
detectadas y transmitidas al Departamento de educación y al SNE, se han impartido
este  año  2015  dos  módulos  del  certificado  de  mecanizado  que  aun  no  siendo
suficiente, han abastecido parte de la demanda de las empresas. La posible ampliación
de la fase de mecanizado de la empresa Sakana Coop.  ( Lakberg II) puede generar
una mayor demanda de este perfil para la que habría que estar preparados.

7. Divulgar información y formación sobre las políticas de clústeres y las posibilidades
de la colaboración inter-empresarial.

Una  vez  finalizado  el  inventario  empresarial  de  Sakana,  se  dará  cuenta  de  los
resultados  y  se  empezará  a  trabajar  en  aquellos  proyectos  de  interés  para  las
empresas. 

Se  promovido  la  colaboración  interempresarial,  y  se  han  comunicado  las
potencialidades del mismo de distintas maneras: 

 ValorG y taller de empleo: colaboración interempresarial y público-privada en
torno a la gestión de residuos.

 Elaboradores  de  txistorra:  se  ha  mantenido  un  primer  contacto  y  se  ha
trabajado una visión conjunta  con el objeto de potenciar la salida del producto
y su relación con la marca Sakana. Se realizó una visita al Basque Culinary
Center y se analizaron diferentes opciones de colaboración.
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 Asociación  Bidelagun:  La  Agencia  de  Desarrollo  de  Sakana  es  socio  de  la
asociación y desarrolla las labores de secretaría técnica en la misma. Es uno de
los principales ejemplos de colaboración interempresarial en Sakana.

8. Otras acciones transversales

Smart City Navarra: Colaboramos en este proyecto de la Fundación Moderna junto con
el Ayuntamiento de Alsasua. Se trabajan aéreas como la energía, transporte, open-
data,  telecomunicaciones,  residuos,  agua,  participación  ciudadana.  Tras  un  análisis
inicial se ha conseguido  que los ayuntamientos de los principales núcleos de población
de Navarra ( Tudela, Estella, Alsasua, Tafalla, Aoiz, Pamplona y Sangüesa) soliciten al
Gobierno de Navarra la realización, por medio del Instituto Smart Cities  de la UPNA,
un  Plan Director de Smart Cities Navarra.

 

Alimentación 
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L.2.1. Elaboración de un plan de Gestión del Suelo comunal que 
ayude a disminuir la dependencia de insumos, y favorezca nuevas 
instalaciones.

 

1 3. Elaboración de un Plan de Gestión del terreno comunal.

2 4. Elaboración de Plan de acompañamiento para las nuevas 
instalaciones.

 

L.2.2. Optimización y valorización de los terrenos de propiedad 
pública.

 

3 1. Elaboración de un Programa para la Promoción Pública de 
terreno comunal.

 

L.1.2: Acompañamiento o apoyo en la diversificación del producto 
y ciclos de trasformación  

L.3.1. Sensibilización y formación  de los consumidores acerca de 
los beneficios de consumir productos locales, de calidad, 
ecológicos...( Mejorar la imagen del sector en la sociedad)

 

4 5. Estudiar el potencial del sector en la creación de puestos de 
trabajo.

 

L.3.2. Promoción de los productos elaborados en Sakana.  

5 2. Realización de un muestrario de productos elaborados en 
Sakana.

L.3.5. Enlace de la actividad comercial con la actividad turística 
(Idem L.1.4.).

 

6 1. Diversificación de actividades mediante la producción de 
productos y servicios dirigidos al turismo.

 

7 2. Sinergias con asociaciones de turismo, restaurantes, comercios 
etc.

L.4.3. Desarrollo de acciones formativas o planes de formación 
continua.

 

8 2. Formación para productores en modelos agroecológicos.  

L.2.4. Favorecer el relevo generacional e inclusión de la mujer en el
sector.
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9 1. Poner en marcha medidas para la inclusión de jóvenes y mujeres
en el sector.

 

L 4.2. Fomento del emprendimiento y formación específica para 
nuevos emprendedores.

 

10 1. Diseño de una acción coordinada para fomentar el 
emprendimiento en el primer sector y sector de la transformación.

 

L.1.1: Impulso a los foros de encuentro entre ganaderos  

11 1. Impulsar la creación de un foro ganadero y/o productores a 
nivel de comarca.

L.3.2. Promoción de los productos elaborados en Sakana.  

12 1. Definir una marca o imagen del producto ligada al territorio.  

L.3.3. Apoyo a la comercialización y marketing sobre todo a 
productores pequeños/ medianos.

 

13 1. Creación de un centro/ plataforma de comercialización y 
marketing de productos.

 

L.3.4: Impulso a los foros de encuentro entre productores.  

14 1. Fomentar un foro de transformadores y comercializadores de 
producto para la creación de sinergias en las cadenas de 
producción.

 

L.1.2: Acompañamiento o apoyo en la diversificación del producto 
y ciclos de trasformación

 

15 3. Fomento de los canales de trasformación para explotaciones 
ganaderas.

 

1. Elaboración de un Plan de Gestión del terreno comunal

En  colaboración  con  Andoni  Otamendi,  se  ha  realizado  una  primera
aproximación de la situación actual de los terrenos comunales: recogida de
información inicial y análisis preliminar, que servirá de base para la elaboración
del Plan de Gestión.

Mediante este estudio se analiza el uso actual del patrimonio público y sus
repercusiones:  creación  de  puestos  de  trabajo,  potencial  ,...y  facilitaría  en
parte la toma de decisiones a los ayuntamientos en la activación de políticas
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públicas  que  faciliten  el  mantenimiento  y  la  promoción  de  la  agricultura  y
ganadería sostenibles.

A su vez, con las nuevas elecciones municipales la Presidencia de la Unión de
Aralar  ha retornado al  alcalde  de  Lakuntza,  por  lo  que se  ha retomado el
objetivo de adoptar una postura común de Sakana que favorezca la creación y
mantenimiento de empleo sostenible (social, medioambiental y económica)

5. Realización de un muestrario de productos elaborados en Sakana

Acción pendiente de la creación del foro de productores.

7. Sinergias con asociaciones de turismo, restaurantes, comercios etc.

Se ha realizado alguna acción puntual de colaboración pero es necesaria la
creación de un interlocutor por parte de los productores. 

11. Impulsar la creación de un foro ganadero y/o productores a nivel
de comarca.

No se han dado las condiciones para iniciar el proceso de dinamización del foro
de  productores,  pero  se  ha  empezado  a  trabajar  con  los  elaboradores  de
txistorra. 

También cabe mencionar el trabajo realizado en la Feria de Irurtzun-Arakil. 

Industria y Servicios

L.3.1. Mejora de la oferta de suelo industrial.  

1 1. Realización de un estudio sobre estado y nivel de ocupación de 
polígonos industriales e inventario de calificación de suelos, solares
industriales…

L.4.1. Promoción de la comarca y de sus ventajas competitivas.  
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2 1. Elaboración de un inventario industrial de empresas y un mapa 
de competencias productivas, técnicas y tecnológicas de la 
comarca.

3 2. Diseño e implementación de un plan de marketing para la 
difusión de las fortalezas y las oportunidades de la comarca.

 

L.1.2. Impulso a la innovación.  

4 4. Impulsar la involucración de las empresas comarcales en 
iniciativas de I+D+i regional, estatal y europeo.

 

L.1.3. Mejora de la gestión de los recursos humanos.  

5 6. Creación de una base de datos permanentemente actualizada 
con los estudiantes de la comarca en niveles técnicos y 
universitarios.

 

L.1.4. Fomento de la cooperación y mejora de la articulación inter-
empresarial.

 

6 6. Analizar e identificar posibilidades de mejora en la articulación 
inter-empresarial y de necesidades y servicios que puedan 
suministrarse por empresas locales, mediante el diálogo con las 
medianas y grandes empresas de la Comarca.

L.4.2. Impulsar y fortalecer dinámicas comarcales.  

7 1. Impulsar dinámicas comarcales de colaboración en todos los 
ámbitos (institucional, empresarial, cultural, deportivo…) para el 
fortalecimiento de la identidad comarcal, y promoción a nivel 
interno de las fortalezas y las actuaciones positivas de los agentes 
comarcales (empresas, instituciones, agentes de desarrollo...).

 

L.2.2. Gestión proactiva para la atracción de inversiones.  

8 1. Elaboración de un plan de atracción de empresas a partir de la 
colaboración entre instituciones locales, forales y otros agentes. 
(Punto relacionado con las líneas de actuación I.1.5., I.4. e I.5.)

 

L.1.2. Impulso a la innovación.  

9 6. Impulso a la implantación de empresas de base tecnológica en 
la Comarca.

 

L.2.1. Impulsar el emprendimiento.  

10 6. Creación de un espacio HUB o de co-working para desarrollo de 
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ideas.

De las líneas prioritarias que se establecieron en el plan estratégico estas son sobre las
que se ha trabajado este año 2015.

1. Realización  de  un  estudio  sobre  estado  y  nivel  de  ocupación  de  polígonos
industriales e inventario de calificación de suelos, solares industriales.

 En  base  al  inventario  de  empresas  realizado,  en  colaboración  con  los
Ayuntamientos de Sakana,  Nasvuinsa y AIN, valiéndonos de herramientas como
los Sistemas de Información Geográfica, se  ha realizado un análisis del estado de
los polígonos industriales.

Estos son parte de las deficiencias detectadas en los polígonos:

 Falta de Alumbrado Público en el polígono de Isasia de Alsasua.

 Falta de numeración  y callejero en polígono Ibarria de Alsasua

 Falta de control de licencias de actividad en las empresas de los polígonos
de Ibarrea, Ondarria e Isasia de Alsasua.

 Deterioro de la pavimentación  de los polígonos de Ibarrea e Ondarria de
Alsasua.

 Falta de red de saneamiento del Polígono Ibarrea de Alsasua.

 Modificación de la  numeración  y  callejero  de los  polígonos de Akaborro
(Irurtzun) y Zumurdiñeta (Etxarri).

 Problemas de abastecimiento y calidad de red del suministro eléctrico en los
polígonos de Uharte-Arakil e Ibarrea.

 Falta de red de telecomunicaciones en los polígonos de Sakana.

 Falta de abastecimiento de la red de gas natural de media presión en los
polígonos de Sakana.

 Problemas en la legalización del polígono de Hiriberri.

Memoria de actividades 2015



Gracias al proyecto también contamos con un inventario actualizado de la oferta de
suelo industrial para poder analizar que necesidades existen en esta materia.

Se priorizará el trabajo de mejora del estado de los polígonos de Alsasua, dado el
estado en el que se encuentran y sobre los que ya se ha comenzado a trabajar.

2. Elaboración de un inventario industrial de empresas y un mapa de competencias
productivas, técnicas y tecnológicas de la comarca.

Actualmente nos encontramos en una fase avanzada de recogida de datos de las
empresas ubicadas en Sakana, se ha recogido información de 100 empresas, que
representan más del 90% de los trabajadores. 

Tras la recogida y volcado de la información somos capaces de analizar toda la
información recogida, establecer  el mapa de competencias y las líneas estratégicas
de colaboración inter-empresarial sobre las que iremos trabajando.

6. Analizar e identificar posibilidades de mejora en la articulación inter-empresarial y
de  necesidades  y  servicios  que  puedan  suministrarse  por  empresas  locales,
mediante el diálogo con las medianas y grandes empresas de la Comarca.

Una vez se haya publicado el informe de análisis, en colaboración con las diferentes
empresas  que quieran formar  parte  del  proyecto de Dinamización Industrial  se
generaran clústeres sectoriales o grupos de trabajo y se presentará la hoja de ruta
a seguir en base a las necesidades y capacidades detectadas

7. Creación de un espacio HUB o de co-working para desarrollo de ideas.
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Dentro de las posibilidades de cooperación que puedan surgir en el transcurso de
las sesiones de trabajo de los grupos, se ofrecerá a los proyectos que lo demanden
y  que  técnicamente  puedan  representar  una  nueva  línea  de  negocio  de  base
innovadora, un espacio de trabajo donde puedan desarrollar su idea de negocio.

Aunque no se estableció como prioridad, además de estas actuaciones, se trabajará en
la promoción de las telecomunicaciones . Dentro de esta línea de trabajo, y en vista de
las limitaciones encontradas en algunas zonas de Sakana en cuanto al acceso a las 
redes de telecomunicación (principalmente internet), se promoverá la implantación de 
una red de telecomunicaciones para Sakana.

Energía

L.2.2 Promoción y creación de nuevos proyectos energéticos y proyectos
verdes.  

1 7. Regeneración del tejido productivo industrial y del sector de la 
construcción hacia sectores energéticos de alto valor añadido.

 

6. Creación de acciones destinadas hacia el fomento de la utilización de 
la biomasa para la producción de energía.

2 3. Análisis de la viabilidad de los Recursos Energéticos de la Sakana.

L.2.1. Impulsar el emprendimiento.  

3 1. Diseño de una acción coordinada para la sensibilización, el fomento y 
la ayuda al emprendimiento verde entre agentes implicados.

 

L.2.2 Promoción y creación de nuevos proyectos energéticos y proyectos
verdes

 

4 2. Fomentar la formación del consumidor final de energía en producción 
y eficiencia energética.

 

5 4. Fomento de interacciones para la creación de campañas para la 
difusión social sobre los beneficios y bondades de la utilización de 
energías renovables y las ventajas de una gestión energética eficiente.

6 8 .Creación de una empresa  comarcal de Servicios Energéticos.  
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L.2.3. Gestión proactiva para la atracción de inversiones.  

7 1. Elaboración de un plan de atracción de empresas a partir de la 
colaboración entre instituciones locales, forales y otros agentes.

 

De las líneas prioritarias que se establecieron en el plan estratégico estas son las que 
se han llevado a cabo este año 2015.

2. Análisis de la viabilidad de los Recursos Energéticos de la Sakana.

Se ha analizando en colaboración con el grado de Energías Renovables de la UPV,
tanto el potencial hidráulico, como el potencial eólico de Sakana. Los dos proyectos
finalizaron  en  Septiembre  del  2015,  momento  en  el  que  se  publicaron  los
resultados  obtenidos.  A  continuación  se  estudiará  la  viabilidad  de  los  posibles
proyecto de aprovechamiento planteados en dichos análisis.

5. Fomento de interacciones  para  la  creación de  campañas  para  la  difusión social
sobre  los  beneficios  y  bondades  de  la  utilización  de  energías  renovables  y  las
ventajas de una gestión energética eficiente.

Durante la toma de datos del inventario de empresas que se está llevando a cabo,
se está obteniendo información en relación al consumo energético de las empresas
y  su  grado  de  cultura  energética.  Esta  información  se  estudiará  para  detectar
posibles necesidades formativas en materia de de gestión energética.

Se ha realizado un acuerdo de colaboración con la empresa comercializadora de
Energías Renovables GoiEner,  la  cual  nos posibilita   la difusión de este tipo de
energía entre los diversos agentes de la comarca, tanto públicos, como privados.
También se ha promovido la creación de NafarKoop., una cooperativa que tiene
como  objetivo  la  creación  de  proyectos  de  generación  de  energía  eléctrica  en
Navarra.

Por otro  hemos trabajado en la  planificación energética de los ayuntamientos,
estudiando los consumos que realizan y los niveles de eficiencia energética que
tienen, para poder asesorarlos en materia de cultura energética, y que a su vez
sean elemento de difusión de políticas de sostenibilidad y ahorro energético hacia
los habitantes.
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Dentro de este último punto se encuentra la certificación energética de los edificios
públicos, la cual se ha llevado a cabo en 18 edificios municipales desde la Agencia,
y la realización de un prediagnóstico  energético  de los  puntos de consumo del
sector público, logrando un ahorro de más de 20.000 €/año de gasto energético y
la realización de auditoría energéticas en las instalaciones que así  lo  requieran.
Estos son los proyectos destacados sobre los que se está trabajando:

 Diseño de una Microred en el Colegio de Etxarri Aranatz en colaboración con
CENER.

 Inventario Alumbrado público Uharte-Arakil.

 Análisis de viabilidad de sustitución de la caldera de los Ayuntamientos de
Irurtzun y Arakil, para alimentarla con biomasa procedente de los bosques
del municipio.

 Sustitución  de  alumbrado  público,  por  tecnología  más  eficiente,  en  los
Ayuntamientos de Etxarri-Arantaz, Uharte Arakil, Lakuntza e Irurtzun.

 Asesoramiento en el control del consumo energético del Ayuntamiento de
Alsasua.

 Análisis  de  viabilidad  de  la  contratación  del  suministro  energético  en  el
polideportivo y el colegio de Alsasua.

El servicio de asesoramiento energético que se ofrece a los ayuntamientos también
se engloba dentro del acuerdo de colaboración en materia de energía que se ha
firmado con Cederna-Garalur, dentro de su proyecto de asesoramiento  SAEG.

Como principales proyectos planificados para el año 2016 está el de la difusión del
Pacto de los Alcaldes ( comenzando con la medida de emisiones de GEI de los
municipios) y el análisis en Sakana en materia de pobreza energética.
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Turismo

L.1.1. Creación de bases para la gestión.  

1 5. Creación figura Técnico turismo.  

L.1.5. Sostenibilidad social.  

2 2. Creación de mesa de coordinación cultural de sakana.  

L.2.2.Dinamización cultural.  

3 2. Potenciación y articulación de eventos existentes.

L.1.3. Información turística.  

4 1. Plan de comunicación.  

L.3.4. Elementos de promoción offline.

5 1.Creación de cartelería, planos,..

L.1.3. Información turística.  

6 2. Crear programa de puntos de información turística.

L.2.4. Creación/Integración de producto turístico.  

7 1. Creación de productos en torno al patrimonio.

L.1.6.Mejora de la competitividad del sector.  

8 2. Promover iniciativas de formación para el sector.  

L.1.2. Colaboración territorial.  

9 1. Creación de sinergias con gestores turísticos circundantes.  

L.2.1. Creación y puesta en valor de infraestructuras turísticas.  

10 1.Puesta en valor de la calzada romana Astorga-Burdeos (camino 
de los Vascones).

11 3. Incorporación de Sakana en la vía verde del Plazaola.  

12 4. Sistematización y promoción de rutas.

13 7.Apoyo y generación de servicios complementarios y sinergias al 
proyecto “Enneco, la Memoria del Roble”.

 

Memoria de actividades 2015



L.1.4.Señalización.  

14 1. Estudio de la señalización de elementos de interés cultural, 
histórico o deportivo.

L.3.5.Otras acciones promocionales.  

15 1.Creación de  merchandaising.

L.3.1. Bases.  

16 3.Creación de base datos comunicativos.  

L.3.5.Otras acciones promocionales.  

17 3.Asistencia a ferias.  

3. Potenciación y articulación de eventos existentes.

Se  continúa  en  la  potenciación  de
eventos existentes mediante la creación
de redes de colaboración. Durante este
año,  se  ha  puesto  en  contacto  con  las
personas  organizadoras  de  algunas  de
los  eventos  deportivos  de  mayor
proyección  turística  (principalmente
marchas  de  montaña  y  carreras  de
montaña).  Gracias  a  este  primer
contacto,  se  han  lanzado  promociones
conjuntas entre la Asociación Bidelagun y
las  entidades  organizadoras  de
"Sakanako  Martxa  Handia"  (Iratxo
elkartea,  Irurtzun)  y  "Uharte  Arakil
Beriain  kilometro  bertikala"  (Aralar
mendi, Uharte Arakil).
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La colaboración ha consistido en la ofertar inscripciones gratuitas a los alojados
en los establecimientos asociados y la donación de un bono para el  sorteo
entre  los  participantes.  Además de ello,  se  ha realizado un mailing  con la
oferta  de  los  asociados  y  se  ha  promovido  la  página  web  de  sakana.  La
valoración global ha sido positiva con lo que se prevé ampliarlo al resto de
eventos similares y realizar una promoción conjunta.

5. Creación de cartelería, planos,..

Se  han desarrollado elementos de promoción en papel. Guía de Sakana, Mapa
de Sakana y Tríptico del ballenero San Juan.

6. Crear programa de puntos de información turística.

Se  ha  impartido  el  curso  de  formación  cuyo  objetivo  es  conocer  aquellos
elementos  del  patrimonio  natural  y  cultural  característicos  de  Sakana  ,  así
como la estrategia comunicativa comarcal creada en torno a esos elementos, y
dotar de los conocimientos de marketing on-line que permitan visibilizar de
manera  coherente  tanto  la  comarca  como  los  negocios  particulares  de  los
asistentes. En la valoración realizada se ha visto la necesidad de articular un
programa específico de comunicación (formación+imagen+difusión)

7. Creación de productos en torno al patrimonio.

Se han identificado productos potenciales, y se ha promovido la colaboración
interempresarial  para  la  creación  de  ofertas  conjuntas.  En  torno  a  los
robledales de Sakana y la reconstrucción de la Nao San Juan, junto con Albaola
se ha promovido la creación de nuevos productos por parte de las empresas de
actividades.  

Se ha visto la necesidad de desarrollar los productos de manera más integral,
por lo que se ha contactado con el Departamento de Turismo para acometer
dichas acciones.

Además de ello,  se  ha identificado,  promovido,  gestionado y  coordinado el
campo de trabajo conjunto entre los municipios de Urdiain, Iturmendi, Bakaiku
y Etxarri Aranatz, para la recuperación de la calzada de Bernoa.

10. Puesta en valor de la calzada romana Astorga-Burdeos (camino de los
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Vascones).

Se ha tramitado la declaración de Bien de Interés Cultural del camino.

12. Sistematización y promoción de rutas.

Se han recogido todas las rutas marcadas y actualizadas, así como alguna ruta
tradicional  en  las  plataformas on-line  de  rutas  WIKILOC e  IBILBIDEAK.  Se
continuará con la promoción de las mismas bien mediante la co-organización
de eventos o la promoción de eventos existentes, así como su inclusión en la
página (microsite) dedicada a las carreras de montaña.

14. Estudio de la señalización de elementos de interés cultural, histórico o
deportivo.

Se analizará la señalización actual, se recibirán las aportaciones municipales en
este  sentido  y  se  solicitará  a  la  entidad  competente  la  señalización
correspondiente.

15. Creación de  merchandaising.

Se ha creado un grupo dentro de la Asociación Bidelagun para la generación de
merchandising, teniendo ya los primeros modelos de camisetas, se han dado a
conocer las creaciones de las artesanas asociadas al resto de asociados.

Además de lo anterior, a través de la Asociación Bidelagun se han realizado las
siguientes actuaciones: 

 Organización y gestión de las reuniones de la Asociación.
o Organización y dinamización de 2 Jornadas de presentación de los

establecimientos asociados (Basoko Mari y Errotain zaldiak)
o Organización de la Jornada de presentación de la asociación y de 

Sakana en las instalaciones de Forjas Brun con la participación de 
Kepa Junkera
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 Identificación, redacción y gestión de las subvenciones de turismo para 
la promoción turística.

o Renovación y actualización de la página web www.sakana.eus
o Edición e impresión de material promocional
o Organización y gestión de curso sobre conocimiento del medio y 

comunicación.

o Tramitación y gestión para presencia en ferias turísticas: Irurtzun,
Altsasu y Bilbo (Expovacaciones)
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Educación

En coordinación con la responsable de formación de las escuelas e ikastolas de 
Sakana, Lierni Galarraga, se identificó, gestionó y se participó en el curso de 
formación sobre el patrimonio de Sakana. El objetivo de este curso ha sido la 
formación al profesorado mediante excursiones y de manera dinámica, con el 
objetivo de dotar de recursos pedagógicos que faciliten el conocimiento de su 
entorno más cercano al alumnado de Sakana. Destacar que el curso levanto 
una gran expectación y solo pudieron asistir 35 de los 75 preinscritos.
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BALANCE ECONÓMICO
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REAL

INGRESOS (1+2+3) 94.262,26 €
INGRESOS DE EXPLOTACION (1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.) 90.000,00 €

Aportación Mancomunidad Sakana 90.000,00 €

OTROS INGRESOS (2.1.+2.2.+2.3.+.24.+2.5.+2.6.+2.7.) 3.972,65 €

Subvención VALORG 3.972,65 €

INGRESOS DIVERSOS (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.) 289,61 €

289,61 €

GASTOS (1+2+3+4+5+6) 85.480,70 €
CONSUMOS Y COMPRA DE MATERIALES (1.1.) 0,00 €
APROVISIONAMIENTOS

GASTOS PERSONAL (2.1.+2.2.+2.3.) 67.494,80 €
SUELDOS Y SALARIOS 50.654,88 €

CARGAS SOCIALES 16.589,32 €

FORMACION 250,60 €

DOTACION PARA AMORTIZACIONES (3.1.) 325,00 €
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL 325,00 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (4.1.+4.2.) 10.906,70 €
ARRENDAMIENTOS 1.800,00 €

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 47,02 €

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2.298,55 €

GASTOS DE TRANSPORTE/DIETAS 3.512,80 €

COMISIONES BANCARIAS 1,80 €

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 408,00 €

TELEFONO 877,99 €

OTROS SERVICIOS 690,93 €

TRIBUTOS+ AJUSTE IVA-PRORRATA 1.269,61 €

GASTOS FINANCIEROS (5.1.) 104,20 €
INTERESES 104,20 €

GASTOS EXTRAORDINARIOS 6.650,00 €

RESULTADO 8.781,56 €

INVERSIONES 0,00 €
222 Instalaciones técnicas 0,00 €

Instalación antena Guifinet en Utzugane 0,00 €

226 Mobiliario 0,00 €

Adecuación espacio coworking Utzugane 0,00 €

227 Equipos para proceso de información 0,00 €

0,00 €

225 Otras instalaciones 0,00 €

Red troncal Guifinet 0,00 €


